
PUERTO VERDE



¿QUÉ ES PUERTO VERDE?

VIDEO

Un Puerto Verde, es el que desempeña sus actividades portuarias causando el

mínimo daño al medio ambiente y a la sociedad, aportando medidas de mejora y

control de calidad de aire, agua, ruidos y residuos.
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¿CÓMO SE OBTIENE?

La certificación “PERS” SISTEMA DE REVISIÓN AMBIENTAL PORTUARIA por sus siglas en
inglés, es creada por ESPO/ECO PORT (Organización Europea de Puertos Marítimos-
Puertos Ecológicos) y es una certificación avalada por la reconocida entidad certificadora
Lloyd's Register, siendo el único sistema de gestión ambiental para el sector portuario
en el mundo.



PASOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

Elaborar el autodiagnóstico en 
ECOPORTS.

Sistema de Revisión Ambiental 

Portuaria (PERS).

Generar un reporte ambiental

Certificación: validación de los 
resultados por Lloyds Register.

Resultados autodiagnóstico 

Análisis GAP 93.43% de cumplimiento con las disposiciones del
PERS

ISO 14001 100% de cumplimiento con la Norma Ambiental.
(Indicativo del alto nivel de resultado del PGA y del
Sistema que tiene el Puerto de Ensenada).

Requisitos PERS

1.1 Declaración de la Política Ambiental

1.2 Registro de Aspectos Ambientales y Requerimientos Legales e
Indicadores de Desempeño

1.3 Responsabilidades y Recursos Documentados Relacionados
con Aspectos Ambientales

1.4 Conformidad de la Opinión sobre los Requisitos Legales y
Políticas.

1.5 Reporte Ambiental.

1.6 Algunos Ejemplos sobre las Buenas Prácticas.

Sep 14

Jun 15



VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN

• El Puerto realiza sus actividades con los mejores estándares, promoviendo un comercio

seguro, mejor competitividad, cumplimiento y eficiencia en sus operaciones portuarias.

• Entra a la cadena logística ambiental de empresas que solo realizan inversión y negocio

con los puertos que están dentro del grupo de puertos certificados, de esta manera no

solo se contribuye a la mejora del medio ambiente, sino que además, trae beneficios

económicos al Puerto.

• Los puertos certificados adquieren una reacción positiva en la atracción de nuevos

clientes en el mercado.



VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN

• Ofrece una reducción de costos operativos.

• Este cambio de cultura hace que el puerto pueda seguir promoviendo el comercio y

fomentando empleos.

• Las operaciones portuarias no tienen impacto adverso en la comunidad.

• Minimizar los impactos, hace que la sociedad apoye las iniciativas portuarias.

• Adquiere una reputación ambiental de los puertos a nivel mundial.



CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y 
CERTIFICACIONES

CERTIFICADO DE INDUSTRIA LIMPIA:

Lograr que las empresas cesionarias y prestadoras de
servicios implementen acciones encaminadas a
prevenir la contaminación y a preservar el medio
ambiente.

Certificaciones

‒ ISO 9001:2008 

‒ ISO 14001:2004

‒ Código de Protección de Buques e Instalaciones
Portuarias



¿QUÉ HACE EL PUERTO?

• Adquisicion de un sistema de iluminación sustentable de lámparas LED con
paneles solares, Se instalaron 26 lámparas con tecnología LED en el Boulevard
Teniente Azueta-Puerto de Ensenada; y 20 postes con sus luminarias tipo LED y
celda solar en cada porte para la vialidad de acceso (Norte y Sur) en el Puerto de El
Sauzal.

• Adquisición de lámparas LED en la nueva obra de la renovación del Malecón
Turístico de Ensenada.

• Adquisición de reflectores tipo LED y Sistema de recuperación de Energía a base
de 40 módulos de paneles solares que tienen por objeto mantener
autosustentable el sistema de iluminación al interior del Puerto de Ensenada.



¿QUÉ HACE EL PUERTO?

• Almacén temporal de Residuos Peligrosos.

• Residuos de Manejo Especial generados
por obras y mantenimiento (disposición y
reciclaje.

• Reciclaje y campañas de concientización
en la comunidad portuaria.



¿QUÉ HACE EL PUERTO?

• Cambio de flota vehicular API y Cesionarios.

• Centro Regulador de Trafico habilita nuevos espacios para evitar el
congestionamiento y la espera de los tracto camiones a su ingreso al recinto
portuario.

• Se limita la velocidad en el interior del recinto portuario.

• Sustitución de equipo obsoleto por equipo moderno (grúas, maquinaria, etc).

• Cruceros tecnología moderna sin hacer uso de los remolcadores como apoyo
para su atraque.



¿QUÉ HACE EL PUERTO?

• Campañas de concientización en el
cuidado de la fauna marina.

• Subcomité Ambiental del Puerto.

• Análisis de calidad del Agua coliformes
fecales.



¿QUÉ HACE EL PUERTO?

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sanitarias y
Grises con capacidad de tratar 30,000 litros por día, por el
proceso de digestión aerobia (aireación extendida) con
calidad NOM-003-SEMARNAT-1997 (reutilización en riego
de áreas verdes).



EQUIPAMIENTO



PUERTO VERDE

Con esta certificación, el Puerto de Ensenada demuestra su compromiso con un

manejo ambiental portuario efectivo, fortalece su política ambiental, logrando

que se perfile hacia un Puerto ambientalmente sostenible.



Blvd. Teniente Azueta 110, Recinto Portuario,  
C.P.  22800, Ensenada,  B. C, México

ecologia@puertoensenada.com.mx

Tel: +52 (646) 178-28-60 

Mayor información consultar: www.puertoensenada.com.mx

PUERTO VERDE


